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Introducción
El presente documento explica la visibilidad y evolución del Máster Universitario en Comunicación

e Industrias Creativas. Durante el curso académico 2012-2013. En el primer punto, criterio 1,

detalla la estructura de medios para aportar información a los estudiantes y a la sociedad, con la

descripción de las herramientas de información usadas, los contenidos y la coordinación entre

todos ellos. En el criterio 2 se profundiza en la organización y desarrollo del curso en todos los

aspectos. En el criterio 3 se detallan las modificaciones realizadas en el plan de estudios, si las

hay. En el criterio 4 se especifica el cumplimiento de las recomendaciones de organismos de

acreditación al máster. En el criterio 5 se detalla la estructura de control de calidad que el máster

cumple así como los resultados de las herramientas aplicadas. En el criterio 6 se incluyen los

resultados de todo el curso en forma de distintas tasas que cuantifican una evaluación del

rendimiento, éxito, demanda y oferta y la calidad.

El título de Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas celebra su segunda

edición en el curso 2012/2013 (en la actualidad, en el curso 2013/2014 se imparte la tercera

edición) con vocación de ser referente en el estudio y formación profesionalizante en los ámbitos

de la gestión de la comunicación y del emprendimiento de proyectos en industrias culturales y

creativas, integrando los saberes de siete departamentos de la propia UA, compartiendo

conocimiento e impartiéndose de forma coordinada al servicio de la calidad formativa y

competencial del alumno en el EEES.

El título de Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas nace para dar

continuidad a la oferta de estudios de grados de temáticas afines, en nuestro ámbito geográfico



de referencia. Busca ser una oferta de estudios pertinente y apropiada para el desarrollo

profesional en áreas de interés estratégico para el territorio donde se ubica y para otros lugares

de nuestra comunidad autónoma y país, sin renunciar a un alumnado y profesorado internacional.

Una de las claves de su exitosa implantación radica en la articulación coordinada de los órganos

de dirección: una dirección colegiada (tres profesores funcionarios doctores, funcionarios con una

suma de 4 sexenios de investigación, estudiosos de los ámbitos competenciales del Máster) de

su implantación de acorde a lo verificado, y una Comisión Académica del Máster (CAM), como

espacio de toma de decisiones colegiadas referidas a la mejora de la calidad permanente y

proponentes del título. En el curso académico 2011-12 se ha realizado un documento sobre

Buenas Prácticas para la gestión y la docencia en el máster y la CAM ha asignado funciones a los

docentes coordinadores, colegiando la gestión: social media plan, supervisión económica,

coordinación del máster.

Se realizan las siguientes tareas de captación: promoción en redes sociales de las asignaturas de

cuarto de Publicidad y RR.PP., charla informativa a final del curso 4ª de Publicidad y RR.PP,

además de tutorías personalizadas con los alumnos que necesitan asesoramiento. También se

hace una gestión personalizada por teléfono de la lista de espera en cada periodo de inscripción,

aclarando dudas y orientando sobre los contenidos e itinerarios. Igualmente se avisa de los

periodos de matrícula y preinscripciçon en los medios ad-hoc, no oficiales del máster como el

word press comincrea* donde se introducen banners emergentes comunicando dichos periodos y

el número de alumnos que hay preinscritos. Se ha elaborado un social media plan para potenciar

las acciones de promoción en redes sociales y otros sites afines.

Actividades durante el periodo docente: se realizan invitaciones eventuales, frecuentemente sin

coste, a profesionales o investigadores de relevancia sobre los temas del plan de estudios con el

fin de trasladar la experiencia de la actualidad profesional al aula o bien, profundizar en algún

aspecto pertinente. En el futuro la intención es hacer notas informativas de estas intervenciones

para generar contenidos en los medios de comunicación del máster y contribuir a su difusión.

Cada coordinador de asignatura informa a los alumnos de los eventos relacionados con la

asignatura a los que pueden asistir los alumnos y, en ocasiones, deben realizar alguna reflexión

sobre los mismos, incorporándolos de ese modo a su currículo formativo. Para esa comunicación

se utilizan las redes sociales y los grupos de Facebook y Twitter oficiales del máster. Para

asegurar la asistencia se lleva un control de firmas en cada sesión de dos horas y la asistencia

supone un criterio de evaluación.

Los alumnos presentan un perfil muy heterogéneo, con diversa procedencia formativa y también

diverso origen geográfico. Para asegurar la mayor homogeneidad posible en el nivel de

conocimientos de partida, cada asignatura proporciona unos textos básicos de inexcusable

lectura. En el futuro se plantea como proyecto, generar un glosario de términos u un repositorio

de documentos sobre Industrias Creativas que sirva de espacio de documentación.

Como principales resultados obtenidos en la implantación del título cabe destacar que todas las

tasas son POSITIVAS y que están identificados los puntos de mejora. En parte, estos resultados

están motivados por la dirección colegiada, que ha recaído en tres profesores funcionarios

doctores y el funcionamiento de la CAM, preservando en todo momento los criterios docentes y



de calidad para el alumno. Algunos alumnos han asistido a congresos y eventos académicos

aportando textos.La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha concedido el Premio

Extraordinario de Máster a un alumno de la segunda promoción del máster comincrea*: Francesc

Mayor Mayor.

Puntos fuertes:

- Posicionamiento en primer lugar en Google: el Máster Universitario en Comunicación e

Industrias Creativas está posicionado en la web en primer lugar con los términos “master en

industrias creativas”.

- Accesibilidad, Atracción, Simplicidad, Pertinencia y Coherencia. 

- Presencia en páginas globales como Universia.

- Interactividad y contacto para garantizar el feedback.

- Implicación de la Comisión Académica del Máster (CAM) en las tareas de información a la

sociedad y al potencial alumno.

- La realización de una entrevista personal a los futuros alumnos, con el propósito de conocer

mejor la potencialidad del candidato, es un recurso que la dirección del Master y la CAM han

activado cuando lo han estimado conveniente.

- Existencia de un social media plan.

Áreas de mejora:

- Información en otros idiomas europeos y chino y cobertura mediática en otros países con

alumnado potencial. 

- Disponer de recursos económicos y humanos para tal fin, y pasar de informar a comunicar,

mantener un vivo contacto, mediante un community manager. 

- Utilización de más medios de comunicación dentro de la estrategia de comunicación del Máster. 

- Existe un interés y demanda latentes, no satisfechas hoy, para el público, en particular el

latinoamericano y en general de otros países anglosajones. Habría que adaptar el título a esta

realidad.

- Los contenidos del plan de estudios, los plazos académicos de defensa del TFM y la

idiosincrasia del ámbito temático de la Comunicación, en constante evolución hacen pensar en la

necesidad de incrementar los ects y/o el espacio temporal académico del título en el futuro. Los

propios alumnos sugieren más tiempo para algunos contenidos del plan de estudios.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información pública sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster Universitario en

Comunicación e Industrias Creativas está en todo momento actualizada y se vehicula a través de

soportes gráficos (díptico) y digitales (web, blogs, redes sociales, etc). 

Existe total coherencia con la información proporcionada en los diferentes sitios web, tanto de la

Universidad de Alicante como externos. 

La información proporcionada a la sociedad a través de los canales de comunicación

estratégicamente definidos y los institucionalmente establecidos (web, dípticos, redes sociales,



etc) reúne los requisitos de accesibilidad (fácil para todos), atracción (informa y atrae), simplicidad

(sencillez y facilidad de comprensión), pertinencia (está lo que tiene que estar), coherencia (todas

las partes están articuladas) y actualidad (información verificada vigente). 

Cabe apuntar la existencia de una comisión web y de redes sociales, para realizar esta tarea.  

La web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas

(http://mastercomunicacion.ua.es/) cumple con la misión de proporcionar información exhaustiva,

pertinente y necesaria tanto para los sectores de la comunidad directamente implicados en su

desarrollo: profesorado (académicos, investigadores, profesionales, consultores, etc), alumnos en

curso, instituciones colaboradoras, comunidad universitaria, etc), como para alumnos potenciales

y otros sectores de la sociedad más amplios, como medios de comunicación, o la sociedad en

general. Más allá de informar, la web se plantea como una herramienta de comunicación dado

que favorece el contacto y feedback, tanto para cuestiones funcionales como para la interacción

con el usuario a través del blog, también accesible desde la home page de inicio.

Asimismo desde la home page de la UA, se accede fácilmente a estudios>másteres>ciencias

sociales>comunicación e industrias creativas, donde encontrar la información sobre aspectos

tales como datos generales, plan de estudios, objetivos, competencias, estructura, acceso, perfil

de especialización, calendario de implantación, calidad o más información. 

Lo anteriormente expuesto incluye: 

o Información verificada y precisa de la denominación del título y de su carácter de Título del

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

o Información verificada y precisa del plan de estudios, de las materias y de su carácter

(obligatorio u optativo). 

o Información verificada y precisa del número de créditos ECTS total a cursar por el alumno. 

o Información verificada y precisa sobre el número de créditos ECTS por materias, itinerarios y

Trabajo Fin de Máster (TFM). 

o Información verificada y precisa de los itinerarios. 

o Información verificada y precisa sobre criterios académicos de acceso y admisión. 

o Información verificada y precisa sobre criterios funcionales y administrativos de acceso,

incluidos plazos de matriculación, 

o Información verificada y precisa sobre competencias y capacitaciones y salidas profesionales. 

o Información verificada sobre sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de

créditos. 

o Información verificada sobre las instituciones que respaldan el Máster. 

o Díptico informativo en formato digital con la información general sobre objetivos, plan de

estudios, criterios de admisión, público objetivo, criterios de admisión, preinscripción y matrícula,

tasas y contacto y empresas e instituciones colaboradoras. 

o Información oficial sobre horarios, aulas y demás aspectos necesarios para la programación del

alumno. 

o Otra información, noticias y enlaces sobre la temática del Máster, sobre las industrias culturales

y creativas, sobre instituciones de comunicación y de las industrias culturales y creativas, sobre

empresas de las industrias culturales y creativas, sobre centros de investigación a nivel europeo y



mundial, etc.

- Otro de los sitios importantes para la información pública para la sociedad y el futuro estudiante

es la web de Universia, en la sección de tipos de estudio>Másteres oficiales. La información es la

a c t u a l  y  v e r i f i c a d a  y  a d e m á s  a d j u n t a  e n l a c e  a l  s i t e

principal.http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-

industrias-creativas

- El Máster en Comunicación e Industrias Creativas aparece en Google en la 1ª posición al

realizar búsquedas sobre “máster industrias creativas”, lo que supone una lugar inmejorable para

los futuros estudiantes 

Además, se proporciona información o enlaces a la información en las siguientes páginas web: 

• (Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA. 

• (Web) Página principal de la UA 

• (Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• (Web) Web propia del máster Comunicación e industrias creativas 

• (Web) Información estadística general de la UA. 

• (Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

La información que se ofrece es suficiente para los estudiantes, dado que ante cualquier duda

tienen la posibilidad de acceder al correo del máster comincrea.ua@gmail.com y realizar la

consulta directamente, o bien a través del correo masteres.economiques@ua.es

La información es de fácil acceso, tiene un diseño intuitivo y se retroalimenta del feedback y

comentarios que hacen llegar los alumnos. Por ejemplo, la modalidad a tiempo parcial no era

suficientemente clara y en la primera edición no hubo ningún alumno que optara por ella. Se

corrigió la forma en la que se expresaba la información, añadiendo texto y mejorando la figura que

lo ilustraba, y en la segunda edición dos alumnos optaron por esa modalidad de estudios.

Se realizan las siguientes tareas de captación: promoción en redes sociales de las asignaturas de

cuarto de Publicidad y RR.PP., charla informativa a final del curso 4ª de Publicidad y RR.PP,

además de tutorías personalizadas con los alumnos que necesitan asesoramiento. También se

hace una gestión personalizada por teléfono de la lista de espera en cada periodo de inscripción,

aclarando dudas y orientando sobre los contenidos e itinerarios. Igualmente se avisa de los

periodos de matrícula y preinscripciçon en los medios ad-hoc, no oficiales del máster como el

word press comincrea* donde se introducen banners emergentes comunicando dichos periodos y

el número de alumnos que hay preinscritos. Se ha elaborado un social media plan para potenciar

las acciones de promoción en redes sociales y otros sites afines.

En cuanto a la información suministrada: aparece desarrollado el plan de estudios al completo; se

han introducido los enlaces al espacio oficial de la Facultad de CC.EE. y EE. que faltaban en la

versión “no oficial” de la web del máster y viceversa; se detallan las plazas y se relacionan las

posibles salidas profesionales, también se incluye la normativa de permanencia para este título y

la información sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de créditos. Todo en estos

enlaces: http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-comunicacion-e-

i n d u s t r i a s - c r e a t i v a s . h t m l  y



http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

 

Evidencias:

Página web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la

Universidad de Alicante: http://mastercomunicacion.ua.es/

Página web institucional (de acceso desde la home page de la UA y enlazada a la página web

principal): http://www.ua.es/

Página Google (con el Máster posicionado en primer lugar como “Máster de industrias creativas”)

Página de Universia: 

http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-

creativas

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Información:

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título de Máster en Comunicación e

Industrias Creativas es de fácil acceso, completa y en coherencia en todas las páginas web

anteriormente expuestas. Todas las páginas web de la propia Universidad o bien contiene o bien

enlazan a la guía docente ubicada en varias homes pages. La guía docente abarca los apartados

datos generales, plan de estudios, objetivos, horarios, competencias, estructura, acceso, perfil de

especialización, calendario de implantación, calidad o más información.

Se ha desarrollado un google calendar específico para el máster y se ha dado de alta a los

alumnos (aunque también es público) para que puedan tener en su agenda el calendario y estar

i n f o r m a d o s  d e  c u a l q u i e r  e v e n t u a l i d a d  d e  f o r m a  i n m e d i a t a :

https://www.google.com/calendar/embed?src=5rsm3f8msd0ivfvpj9lmdcmrho%40group.calendar.g

oogle.com&ctz=Europe/Madrid

En cuanto al desarrollo del título, el plan de estudios incluye la información verificada sobre las

guías docentes de las materias (competencias, contenidos, metodología, itinerarios, idioma en

que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, lugar de impartición, etc.).

Acerca de la información sobre el funcionamiento del título, por diversas vías, especialmente las

web comentadas, se comunican los aspectos sobre los criterios de presencialidad para el alumno

en las materias, las metodologías de enseñanza y los idiomas de las clases.

Se proporciona información pertinente, actualizada y verificada de las prácticas externas, el

número de créditos, el tipo de empresas donde realizarlas, el período, las tareas y el nombre del

tutor de prácticas, etc

Se proporciona información pertinente y actualizada de acorde a lo verificado del profesorado

coordinador de cada materia y del resto, nombre y apellidos, categoría profesional y doctorado,

universidad de procedencia o empresa de origen.

Se proporciona información pertinente y actualizada acorde a lo verificado del Trabajo Fin de

Máster (TFM), temáticas, tipología, apartados, plazo de presentación, criterios para proponer a un



tutor, dinámica para su defensa, sistema de calificación. 

Además, se proporciona información o enlaces a la información en las siguientes páginas web 

(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA. 

• (Web) Página principal de la UA 

• (Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• (Web) Web propia del máster Comunicación e industrias creativas 

• (Web) Información estadística general de la UA. 

• (Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

Información sobre el profesorado: imparten docencia 36 profesores de 7 departamentos

diferentes. Son doctores 31 y cuentan con un contrato a tiempo completo 29.

Doctores Tiempo

Completo

DEPTO ASIGNATURA

1 BENAVENT VAZQUEZ, CAROLINA DCPS COM E INTANGIBLES

2 RAMOS SOLER, IRENE 1 1 DCPS COM E INTANGIBLES

H INV COMUNICACIÓN

3 RODRIGUEZ VALERO, DANIEL 2 2 DCPS BRANDING

COM E INTANGIBLES

4 TORRES VALDES, ROSA MARIA 3 DCPS COM E INTANGIBLES

H INV COMUNICACIÓN

5 GARCIA GOMEZ-DIE, JAVIER DCPS BRANDING

6 LOPEZ DE ZAMORA HERRERO, IGNACIO DCPS BRANDING

7 RODRIGUEZ FERRANDIZ, RAUL 4 3 DCPS II.CC. Y CC.

8 SANCHEZ OLMOS, CANDELARIA DCPS II.CC. Y CC.

9 MORA CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER 5 4 DCPS II.CC. Y CC.

10 TUR VIÑES, VICTORIA 6 5 DCPS INNOVA

H INV COMUNICACIÓN

11 CAMPILLO ALHAMA, CONCEPCION 7 6 DCPS INNOVA

12 POVEDA SALVA, MIGUEL 8 DCPS INNOVA

13 QUILES SOLER, MARIA DEL CARMEN 9 7 DCPS PRÁCTICAS

NEGOCIO Y MERCADO

14 MONSERRAT GAUCHI, JUAN MIGUEL 10 8 DCPS NEGOCIO Y MERCADO

15 FERNANDEZ POYATOS, MARIA DOLORES11 9 DCPS NEGOCIO Y MERCADO

16 GONZALEZ DIAZ, CRISTINA 12 10 DCPS NEGOCIO Y MERCADO

17 MIRA PASTOR, ENRIC 13 11 DCPS II.CC. Y SECTORES

18 IGLESIAS GARCIA, MAR 14 12 DCPS II.CC. Y SECTORES

19 GARCIA ESCRIVA, VICENTE 15 13 DCPS II.CC. Y SECTORES

20 ORTIZ DIAZ-GUERRA, MARIA JESUS 16 14 DCPS II.CC. Y SECTORES

21 ALEDO TUR, ANTONIO JOSE 17 15 SOCI H INV CUALI



Desarrollo y funcionamiento:

La segunda edición del máster (2012-13) ha contado con la matriculación de 21 alumnos de los

cuales 19 son de nuevo ingreso. Sólo dos optaron por el itinerario investigador, en resto optaron

por el itinerario “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN”. Estos datos junto con el

cambio de Ley sobre Doctorado motivaron la modificación de dicho itinerario, transformándose en

otro sobre “EMPRENDIMIENTOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS” tras la verificación de ANECA y

AVAP de dichos cambios para la tercera edición.

Todos estos cambios han relegado la tarea de coordinación de asignaturas del máster, tarea que

se propone como objetivo prioritario para la tercera edición, una vez que el máster ya tenga la

nueva estructura. Los contenidos del plan de estudios, los plazos académicos de defensa del

TFM y la idiosincrasia del ámbito temático de la Comunicación, en constante evolución hacen

pensar en la necesidad de incrementar los ects y/o el espacio temporal académico del título en el

futuro. Los propios alumnos sugieren más tiempo para algunos contenidos del plan de estudios.

La CAM del máster tiene la función de coordinación de contenidos.

Existe un procedimiento de coordinación del TFM que estipula tres entregas (Diseño, desarrollo y

entrega final) a lo largo del curso y habilita el informe de al menos un evaluador diferente al tutor,

especialista en el ámbito, que emite un informe cualitativo de gran interés incluyendo

aportaciones que pueden mejorar el TFM. Dicho evaluador se incorpora al tribunal final de

defensa del TFM. Este planteamiento se anticipa a los plazos académicos que fija el centro y

permite asegurar el avance progresivo y programado del alumno en la realización del TFM.

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxuTcBcC5UHneFhMZlU0WmlVZGs

22 ESPINAR RUIZ, EVA 18 16 SOCII H INV CUALI

23 GONZALEZ RIO, MARIA JOSE 19 17 SOCII H INV CUALI

24 ALBERT GUARDIOLA, Mª CARMEN             SOCII H INV CUALI

25 FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 20 18 SOCII H INV CUANTI

26 MATEO PEREZ, MIGUEL ANGEL 21 19 TS H INV CUANTI

27 SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR

ANTONIO

22 20 SOCII H INV CUANTI

28 RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 23 21 MKT NEGOCIO Y MERCADO

29 GARCIA LILLO, FRANCISCO 24 22 ORG EMP NEGOCIO Y MERCADO

30 MARCO LAJARA, BARTOLOME 25 23 ORG EMP NEGOCIO Y MERCADO

31 MOLINA MANCHON, HIPOLITO 26 24 ORG EMP NEGOCIO Y MERCADO

32 ROCHE CARCEL, JUAN ANTONIO 27 25 SOCI II.CC. Y SECTORES

33 CABEDO SERNA, MARIA LLANOS 28 26 DCIVIL PROPIEDAD

34 MONTERO GARCIA-NOBLEJAS, PILAR 29 27 DMERCYP

ROCESAL

PROPIEDAD

35 PASTOR SEMPERE, MARIA DEL CARMEN 30 28 DMERCYP

ROCESAL

PROPIEDAD

36 PONCE DE LEON AMADOR, PEDRO JOSE 31 29 LYSSINFO PROPIEDAD



Como resultado de este proceso, entre otras cosas, la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales ha concedido el Premio Extraordinario de Máster a un alumno de la segunda

promoción del máster comincrea*: Francesc Mayor Mayor.

Se detecta, en todos las ediciones, un desaprovechamiento de la primera convocatoria del TFM

(en la segunda edición, sólo se presentaron dos alumnos). Se ha trasladado esta circunstancia l

centro, a la Comisión de Posgrado, y se ha obtenido el compromiso de estudiar las fechas de las

convocatorias para que se adapten mejor a la realidad del TFM, un trabajo donde el alumno

aplica todo lo aprendido y no puede desarrollar hasta que ha avanzado en el curso de forma

significativa.

Todos los coordinadores de asignatura han cumplimentado convenientemente, en fecha y forma,

la información para los alumnos.

Satisfacción de los estudiantes: en la encuesta oficial de valoración de la docencia el profesorado

obtiene un promedio de 8,1 sobre 10. En cuanto a la opinión del alumnado en la encuesta oficial

de satisfacción con la implantación de los másteres, tenemos que decir que sólo obtuvo respuesta

de 4 alumnos (3 hombre y 1mujer; 20%). La tasa de respuesta nos hace dudar de la

representatividad de los resultados. No obstante, en general, el título obtiene un ajustado 4,9

sobre 10. Se detectan mejoras necesarias en la organización de las enseñanzas (solapamientos

de algunos contenidos, organización temporal de los mismos y de las pruebas de evaluación;

necesidad de más tiempo para algunos temas y la incorporación de otros importantes, ausentes

en el actual plan) y por ello la CAM del máster se ha propuesto este tema como acción prioritaria

en la tercera edición y se solicitó un cambio de estructura a la ANECA y AVAP que obtuvo

aprobación. En esta edición se produjeron innumerables problemas en inscripción y matrícula por

el cambio de adscripción del máster del antiguo CEDIP a la Facultad de CC.EE. y EE. lo que

constituye otro aspecto a mejorar en el futuro. La movilidad de los estudiantes y la potenciación

de convenios es otro aspecto a desarrollar en el futuro.

 

Evidencias:

- Página web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la

Universidad de Alicante: http://mastercomunicacion.ua.es/

- Página web institucional (de acceso desde la home page de la UA y enlazada a la página web

principal): http://www.ua.es/

- Página Google (con el Máster posicionado en primer lugar como “Máster de industrias

creativas”)

- Página de Universia: 

http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-

creativas

Puntos fuertes
Accesibilidad, Atracción, Simplicidad,

Pertinencia, Coherencia relativa a la información

sobre el desarrollo y funcionamiento del título.

Posibilidad de resolver dudas a potenciales

alumnos y a la sociedad en general en lo relativo

Áreas de mejora
Actualización de la información en tiempo real y

mayor rapidez en la interacción con los públicos

interesados.

Recursos económicos procedentes de

administraciones públicas y empresas que



 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Las ediciones primera y segunda del Máster (cursos lectivos 2011-12 y 2012-13) son idénticas en

cuanto al Plan de Estudios que aplican, y que es el que se recoge en la Memoria aprobada por

ANECA en marzo de 2011 y por el Consejo de Universidades en mayo de ese mismo año.

No obstante, la Dirección colegiada del máster y la Comisión Académica del Máster (CAM) han

detectado áreas de mejora que conviene subsanar de cara al curso 2013-14 y sucesivos. Dichas

áreas fueron planteadas por la dirección ante la Comisión Académica del Máster en reunión del 5

de diciembre de 2012, así como las reformas imprescindibles en el diseño del Plan de estudios

que podrían solventarlas, y fueron aprobadas unánimemente en dicha sesión por los miembros de

la CAM.

Las modificaciones del Plan de Estudios que exponemos a continuación comprenden propuestas

aprobadas por la CAM proponente, ratificadas por el Consejo de Departamento de Comunicación

y Psicología Social (Consejo de 19 de diciembre 2012), por la CEP (Comisión de Estudios de

Posgrado), así como por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante y finalmente por

ANECA. 

Exponemos a continuación lo problemas detectados y los cambios propuestos.

El Máster tenía originalmente dos itinerarios de especialización, uno orientado hacia la profesión

(el de Dirección y Gestión de la Comunicación), y otro de perfil investigador (Investigación en

comunicación y comunicación de la investigación) En el segundo año de implantación del máster

(este curso 2012-13) se ha producido una descompensación entre los alumnos que optan por uno

o por otro de los itinerarios ofertados. Mientras en el primer año de implantación del máster la

matrícula en el itinerario profesional fue de 16, mientras que la del itinerario investigador de 9, en

la segunda promoción nos encontramos con que de los 22 alumnos matriculados, 20 lo han

hecho por el itinerario profesional, y solo 2 por el itinerario investigador. Dicha circunstancia

penaliza extraordinariamente a las materias del itinerario investigador en cuanto al reconocimiento

de los créditos, según el cálculo de carga que estipula el VOAP para estos casos. Además, se

están destinando recursos humanos, materiales y económicos muy cuantiosos a un itinerario que,

quizá debido a la coyuntura económica general y en particular a la situación de la Universidad, no

logra captar la matrícula que desearíamos. Y ello, a pesar de los excelentes resultados de

evaluación de esas asignaturas en concreto a partir de las encuestas cumplimentadas por los

al desarrollo y funcionamiento del título.

Implicación de la Comisión Académica del

Máster (CAM) en las tareas de información a la

sociedad y al potencial alumno de las cuestiones

sobre el desarrollo y funcionamiento del título.

Información exhaustiva sobre Prácticas en

empresas relacionadas con la comunicación, las

industrias culturales y creativas.  

Información exhaustiva sobre TFM

permitan mantener y acrecentar los niveles de

calidad exigidos, para contar con profesorado

académico y profesional externo de prestigio,

tanto nacional como internacional, y matener la

sostenibilidad y competitividad en el EEES.



alumnos de la primera promoción (2011-12). 

Es por ello que, considerando la doble orientación profesional que estaba implícita en el diseño

primitivo del máster (y que se demuestra ya desde su mismo título), proponemos dar de baja el

itinerario investigador y sustituirlo por un segundo itinerario profesional. Mientras el primero se

ocupaba (y se seguirá ocupando) de las habilidades y destrezas comunicativas para formar

directores y gestores de la comunicación (en especial en Industrias Creativas), el segundo

plantea los modelos de negocio más exitosos dentro de la Economía Creativa, los sectores más

pujantes de las Industrias Creativas, y fomenta los emprendimientos de los alumnos en dichos

ámbitos. Los perfiles profesionales diferenciados se hacen constar en las páginas 23 y 24 de la

memoria. 

Esa sustitución de un itinerario investigador por uno profesional, sin embargo, se puede hacer con

una alteración mínima de la estructura del máster. Se trata de convertir las actuales asignaturas

del itinerario investigador en optativas abiertas o todos los alumnos, y de convertir las actuales

optativas, reforzadas en cuanto a número de créditos y contenidos, en asignaturas del segundo

itinerario profesional. Dado que las optativas actuales son dos de 5 créditos cada una, y la

especialidad de cada itinerario precisa de 15 créditos, la solución adoptada ha sido aumentar en 5

créditos una de las optativas, que así se refuerza al pasar a obligatoria de itinerario. Las dos de

itinerario (una de 10 de créditos y otra de 5) se convierten ahora en tres optativas de 5 créditos,

todas ellas de investigación (dos de ellas de herramientas en Ciencias Sociales, cuantitativas y

cualitativas, respectivamente, y la otra en herramientas específicas en Ciencias de la

Comunicación). 

De manera que el máster reconfigura su estructura básicamente permutando la categoría de

algunas asignaturas (las optativas por las de uno de los itinerarios, el menos demandado), y con

solo un incremento de 5 créditos en la docencia total impartida (85 créditos frente a los 80

iniciales). 

De esta forma, además, garantizamos que todos los alumnos del máster cursan al menos una

asignatura de iniciación a la investigación en Ciencias Sociales y de la Comunicación (cosa que

hasta ahora solo se daba para los alumnos que eligieran el itinerario investigador). 

A continuación detallamos dichos cambios.

El título de máster se puede cursar con mención en alguno de estos dos itinerarios: "Dirección de

la Comunicación" y "Emprendimiento en las Industrias creativas".

En cualquiera de ellos, se tiene la opción de cursar el título en dos modalidades de estudio:

- A tiempo completo (60 ects en un curso; docencia todas las tardes de lunes a viernes, de 16:00

a 20:00; desde el 14 de octubre hasta finales de mayo; defensa del Trabajo de fin de máster:

hasta finales de junio). Por semestres, se cursarían las siguientes asignaturas:

Primer semestre: asignaturas obligatorias “INDUSTRIAS CULTURALES E INDUSTRIAS

CREATIVAS” (lunes de 16:00-20:00), "BRANDING EN INDUSTRIAS CREATIVAS” (martes de

16:00-20:00), “COMUNICACIÓN E INTANGIBLES CORPORATIVOS EN INDUSTRIAS

CREATIVAS” (Miércoles de 16.00-20:00) e “INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS

INDUSTRIAS CREATIVAS” (jueves de 16:00 a 20:00) y, según itinerario escogido: “NEGOCIO Y

MERCADO DE LA ECONOMÍA CREATIVA (Dircom)” o “SECTORES DE LAS INDUSTRIAS



CREATIVAS (Emprendimiento)” ambas en el siguiente horario: viernes de 16:00-20:00 de octubre

a enero y todas las tardes de L a V 16:00-20:00 del 5 al 19 de febrero 2014).

Segundo semestre: una asignatura optativa de 5 ECTS común a ambos itinerarios, a elegir entre:

“HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS

A LA COMUNICACIÓN” (jueves, 16:00-20:00, desde el 27 de febrero al 5 de junio),

“HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA APLICADAS A LA COMUNICACIÓN”

(miércoles,16:00-20:00, desde el 26 de febrero al 4 de junio) y “HABILIDADES

INVESTIGADORAS EN COMUNICACIÓN” (martes, 16:00-20:00, desde el 25 de febrero al 3 de

junio). Prácticas en empresa (8 ECTS).Trabajo de fin de máster TFM (12 ECTS) en cada itinerario

y una asignatura optativa de 5 ECTS, según itinerario: “HABILIDADES PERSONALES

ORIENTADAS A LA DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS II.CC.” (en el itinerario:

Dircom) o “PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INDUSTRIAS CREATIVAS” (en el

itinerario: Emprendimiento en las II.CC.). Ambas asignaturas tienen el siguiente horario: Lunes y

viernes, de 16:00 a 20:00, desde el 24 de febrero al 14 de abril.

- A tiempo parcial (33 ects en el primer curso -primer y segundo semestre- y 17 ects en el

segundo curso - tercer y cuarto semestre-) de este modo: 

§ Primer semestre: asignaturas obligatorias “COMUNICACIÓN E INTANGIBLES

CORPORATIVOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS” (Miércoles de 16.00-20:00, primer semestre) y

“INDUSTRIAS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS” (lunes de 16:00-20:00, primer

semestre) y, según itinerario: “NEGOCIO Y MERCADO DE LA ECONOMÍA CREATIVA (Dircom)”

o “SECTORES DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (Emprendimiento)” (ambas en el siguiente

horario: viernes de 16:00-20:00 de octubre a enero y todas las tardes de L a V 16:00-20:00 del 5

al 19 de febrero 2014). Se cursan 20 ECTS en el itinerario Dircom. Se cursan 20 ECTS en el

itinerario Emprendimiento en la II.CC.

§ Segundo semestre: una asignatura optativa de 5 ECTS común a ambos itinerarios, a elegir

entre: “HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS EN CIENCIAS SOCIALES

APLICADAS A LA COMUNICACIÓN” (jueves, 16:00-20:00, desde el 27 de febrero al 5 de junio),

“HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA APLICADAS A LA COMUNICACIÓN”

(miércoles,16:00-20:00, desde el 26 de febrero al 4 de junio) y “HABILIDADES

INVESTIGADORAS EN COMUNICACIÓN” (martes, 16:00-20:00, desde el 25 de febrero al 3 de

junio). Prácticas en empresa (8 ECTS). Se cursan 13 ECTS en cada itinerario.

§ Tercer semestre: asignaturas obligatorias “BRANDING EN INDUSTRIAS CREATIVAS” (martes,

de 16:00 a 20:00, de octubre a enero) e “INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS

INDUSTRIAS CREATIVAS” (jueves, de 16:00 a 20:00, de octubre a enero). Se cursan 10 ECTS

obligatorios en cada itinerario.

- Cuarto semestre: Trabajo de fin de máster TFM (12 ECTS) en cada itinerario y una asignatura

optativa de 5 ECTS, según itinerario: “HABILIDADES PERSONALES ORIENTADAS A LA

DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS II.CC.” (en el itinerario: Dircom) o “PROPIEDAD

INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INDUSTRIAS CREATIVAS” (en el itinerario: Emprendimiento

en las II.CC.). Ambas asignaturas tienen el siguiente horario: Lunes y viernes, de 16:00 a 20:00,

desde el 24 de febrero al 14 de abril, aproximadamente. Se cursan 17 ECTS en cada itinerario.



Además, y en concordancia con este cambio, se ha propuesto una nueva distribución de las

asignaturas por semestres y también una nueva distribución temporal de las materias para el

alumno a tiempo parcial (que cursa el Máster en 4 semestres).

Puntos fuertes: 

Los itinerarios profesionales se complementan bien y pueden ser atractivos ambos, haciendo

equilibrado el reparto de la matrícula entre los dos. 

Todos los alumnos han de cursar al menos una asignatura optativa con contenidos de iniciación a

la investigación.

Áreas de mejora: Desarrollar los contenidos del itinerario nuevo, “Emprendimientos en Industrias

Creativas”. Contactar con emprendedores en sectores de las Industrias Creativas que antes no

habían sido incluidos (industria editorial, moda, gastronomía…).

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de verificación de ANECA, de fecha 10 de marzo de 2011, realizaba una serie de

recomendaciones. A continuación detallamos los cambios introducidos para satisfacerlas: 

- El título original se modificó adoptando el definitivo: “Máster universitario en Comunicación e

Industrias Creativas”.

- Se suprimió el catálogo de profesiones que no estaban reguladas por ley y se incluyó un listado

de profesiones para las que forma adecuadamente el Máster en el apartado 2.3.1.

- Indicar que el título facilita la formación para ejercer no sólo en agencias de publicidad sino en

otros departamentos de la empresa donde la comunicación y la creatividad sean necesarios al

igual que en los proyectos emprendedores de negocios relacionados con la comunicación. 

- El Máster pasó a tener 23 competencias, de las cuales 6 son competencias básicas (Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales), 1 competencia general y 16 competencias específicas. 

- Se especificó la exigencia del nivel B1 en lengua inglesa al igual que los requisitos específicos

de preinscripción en el máster y el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la

Facultad de CC. EE. y EE. 

- Se evitó la atomización de asignaturas, rediseñando las mismas de forma que sólo se ofertaran

asignaturas de 5 y de 10 ects (excepto las prácticas -8 ects- y el TFM -12 ects). 

- Se ha procedido a sustituir en toda la Memoria el término Proyecto Fin de Máster por el de

Trabajo Fin de Máster. 

- Se aportó en el apartado 6.1.1 (Profesorado necesario y disponible) un resumen de la

dedicación docente e investigadora del núcleo básico del profesorado que participa en el Máster,

así como de las líneas investigadoras en las que trabajan, para poder evaluar su adecuación. Más

tarde se informó positivamente. 

- Se incluyó una relación de convenios para garantizar la realización de las prácticas externas. 

- Se han habilitados reuniones periódicas de la comisión académica del máster (CAM) que

garanticen la coordinación intermódulo de las asignaturas. 



- Se especificó la carga no presencial (60%) y la presencial (40%) de las asignaturas. 

- Se indicó la procedencia de los datos sobre resultados previstos, incluidos en el Informe de

Rendimiento relativo al curso 2008/09 elaborado por la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de

Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante, que atañe a una Licenciatura

(no existen iniciativas de máster precedentes) cuyo profesorado coincide en buena parte con el

que desempeñará tareas docentes en el futuro Máster. Dicho Informe recoge una gráfica con los

datos de 6 cursos académicos (2003/04 a 2008/09).

Se obtuvo el informe positivo de verificación de la Comisión de Acreditación y Verificación de

planes de Estudios del Consejo de Universidades el 8 de junio de 2011.

La AVAP evaluó positivamente la verificación del título en su informe del 14 de octubre de

2011.En el informe AVAP no figuran recomendaciones de mejora que atender.

La dirección colegiada del máster considera que las acciones propuestas son adecuadas para

solventar las deficiencias detectadas en la verificación del título. 

Una vez que se admitan los cambios que se proponen tras la primera edición, se procederá a

reflejar dichas modificaciones en las páginas web correspondientes.

En el informe definitivo de seguimiento (AVAP) de junio de 2013 se recomendaba incrementar la

información pública /del Trabajo Fin de Máster (el que sea a cada uno). Este punto se ha

subsanado con una mejora de la información en la página web y la aprobación por la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales del Reglamento de Trabajo fin de grado y

Máster.http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=

43612&wLengua=C&scaca=2013-14. Además de la información oficial que proporciona el centro,

el máster elaboró un documento más detallado para los alumnos:

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxuTcBcC5UHneFhMZlU0WmlVZGs

Puntos fuertes:

-Agrupación de asignaturas con un peso similar en ects.

-Itinerarios atractivos, emergentes y con recorrido futuro en un sector de capital importancia,

mayor, si cabe, en estos momentos de crisis.

-Adecuación demanda/plazas.

-Mantiene el equilibrio territorial /informe AVAP)

Áreas de mejora:

-Reformular el itinerario investigador, periodo formativo que deja de ser requisito para acceder al

doctorado con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.

-Mejorar la inserción laboral de los egresados impulsando el emprendimiento de negocios.

 

Evidencias:
 
• (Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS (curso 10/11) (curso 2010) 
• (Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS (octubre 2011) (curso 2011) 
• (Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS (marzo 2011) (curso 2010)



 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Valoración general del SIGC:

La Universidad de Alicante ha desarrollado la aplicación informática ASTUA (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite la

disponibilidad y coherencia de toda la información para todos los grupos de interés implicados en

el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos oficiales de Grado y Máster: Equipo de

Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes.

La información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

El Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas está sujeto al SGIC de la Facultad

de CC. Económicas y Empresariales de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el

desarrollo del SGIC con una estructura organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y

transversal, en la que están implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la

Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son las Comisiones de la

Titulación, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de Acción

Tutorial y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan la Comisión de Postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implantar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

reuniones de seguimiento, para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. Las actas de estas reuniones

son revisadas por el Coordinador de Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión

de Garantía de Calidad. Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en

cuenta por el Centro en la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso

académico, que son aprobados por la Junta de Centro. También cuenta con procedimientos

específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de movilidad y

atención a sugerencias y quejas.

El SGIC es accesible en la web de la UA para cada Centro y cada título (en el apartado de

calidad, desde donde también es accesible). Se actualiza continuamente.

Existe un procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones, dentro de los procesos

denominados “de apoyo” en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), cuyo objeto es

describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas



por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente funcionamiento del servicio

que presta la UA. El documento lleva por título “Tratamiento de las quejas, reclamaciones y

s u g e r e n c i a s ”  ( P A 0 4 )  y  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  e n

ht tp: / /utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04.pdf

Los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad son los integrantes de la Comisión

de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Están

identificados en este enlace http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/comision-de-

garantia-interna-de-calidad-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

Los procedimientos de implantación del SGIC se recogen en el Manual del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante a la que está adscrita el Máster. Se puede consultar en

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/manual-sgic-de-la-facultad-de-ciencias-

economicas-y-empresariales.html

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) incluye una serie de procedimientos detallados

(es t ra tég icos ,  c lave ,  de  apoyo y  de  med ida)  que se  pueden consu l ta r  en

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/procedimientos-sgic-de-la-facultad-de-

ciencias-economicas-y-empresariales.html

Valoración de sus efectos:

Resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado. Se han utilizado tres

herramientas distintas:

1. - Los cuestionarios de satisfacción con los docentes. La Unidad Técnica de Calidad de la UA

administró este cuestionario durante el segundo cuatrimestre del curso académico, obteniendo

resultados satisfactorios en las 3 asignaturas contempladas, alcanzando medias superiores a las

medias del Departamento. Este procedimiento es el contemplado en el SGIC.

Adicionalmente, la comisión académica del máster (CAM), configurada por los coordinadores de

las asignaturas, los directores, un PAS y un estudiante, acordó obtener información sobre la

satisfacción de los alumnos con dos herramientas:

2. - El cuestionario de calidad (Documento anexo: DI-2 Cuestionario de calidad para alumnos

comincrea Ed1) 

3. - Cuestionario abierto 3+3+3: Tres aspectos positivos, tres aspectos negativos y tres

sugerencias de mejora.

La comisión académica del máster (CAM) dispone de un Documento sobre Buenas prácticas

( D o c u m e n t o  a n e x o  D I - 1  B U E N A S  P R Á C T I C A S  M á s t e r  C o m i n c r e a ,

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#recent ) que asegura la elaboración de informes

anuales realizados por el coordinador de cada asignatura que recojan la opinión de los alumnos,

los resultados académicos y las posibles mejoras a realizar. La dirección del máster ha realizado

un informe-balance de la primera edición (Documento anexo DI-3 Informe CAM Comincrea ED 1)

Los resultados de todas estas herramientas ponen de manifiesto un nivel de satisfacción muy

positivo y han dado lugar a sugerencias de mejora interesantes que se han implementado en la

segunda edición.

La opinión del PAS y del profesorado no ha sido recogida por el procedimiento formal. Se tendrá



en cuenta a futuro.

Todos los alumnos han disfrutado de prácticas en empresas. No se han recibido solicitudes de

movilidad y se han ejecutado los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción

laboral de los titulados, habiendo constancia de 2 contrataciones de alumnos.

Se han observado los aspectos especificados en el diseño del SGIC y en el programa Verifica de

Aneca.

Se han observado los aspectos especificados en el diseño del SGIC y en el programa Verifica de

Aneca.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
2011/2012: 91%

2012/2013: 93%

Tasa de abandono del título (AVAP)
2011/2012: N.D.

Puntos fuertes
- Acierto en la temática del Título.

- Contenidos innovadores y aplicados.

- Buena acogida del título entre el alumnado y

entre el sector profesional.

- Calidad de ponentes invitados externos.

- Reconocimiento de la oportunidad del título por

parte de numerosas entidades.

- Dirección colegiada

- Interdisciplinariedad e interdepartamental

- Funcionamiento de la Comisión académica del

máster (CAM) como órgano de reflexión, trabajo

y toma de decisiones.

- Escasez de titulaciones similares

- Carácter pionero en todas sus vertientes.

Áreas de mejora
- Aumentar el peso de la asignatura optativa

Industrias creativas y sectores.

- Elaborar un documento detallado de

indicaciones sobre la elaboración del TFM.

- Reordenación de asignaturas por cuatrimestres

y reorganización de las asignaturas a cursar en

la modalidad a tiempo parcial.

- Considerar la implementación de un itinerario

en Emprendimiento de negocios relacionados

con las II.CC.

-  Mejorar la coordinación de contenidos y evitar

la docencia atomizada de un excesivo número de

profesores.

- Cambiar la distribución de las asignaturas en

horario de forma que se impartan

simultáneamente 5 asignaturas diferentes a lo

largo de la semana.

-Integración de la web institucional

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/pla

nEstudioND.aspx?plan=D069) con la web propia

del Título (http://mastercomunicacion.ua.es/)

- No presencialidad para cubrir potencial

demanda.

http://mastercomunicacion.ua.es/


2012/2013: N.D.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
2011/2012: 98 %

2012/2013: 95%

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
2011/2012: 84%

2012/2013: N.D.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
2011/2012: 91%

2012/2013: 63,33%

Tasa de matriculación (AVAP)
2011/2012: 100%

2012/2013: 63%

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
2011/2012: 97,4%

2012/2013: 98%

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
2011/2012: 92,11%

2012/2013: 95%

 

Evidencias:

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

- No existe ninguna asignatura con una Tasa de NP  50

%;- Tasa de Éxito  30 %  o Tasa de Rdto.  20 %.

- Resultados satisfactorios en todas las asignaturas, con

medias en todos los casos superiores a las de los

departamentos.

- Los porcentajes de eficiencia del título son positivos.

- El porcentaje de profesores doctores es mayoritario.

- Incorporar todas las asignaturas al procedimiento de medición de la

calidad de la UTC de la UA.

- Activar la medida de satisfacción de profesorado y PAS.

- Reformular el cuestionario interno para ajustarlo al tipo de

información relevante que se necesita.

- Activar el seguimiento de egresados.

- Detallar las informaciones orientadoras sobre el TFM.

- Facilitar la modalidad a tiempo parcial y no presencial.


